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Queridos Antiguos Alumnos:
Terminadas las Navidades, y sin lapso intermedio de tiempo, estamos
celebrando el mes de D. Bosco.
Hace unos días les hablaba a los niños y niñas de Primaria en los “Buenos
Días” que damos habitualmente antes de empezar las clases, de la similitud que podemos establecer entre los meses de noviembre y de enero…
Aquí solemos decir para el mes de noviembre: “Feliz mes aquel que
empieza en Todos los Santos y acaba en San Andrés”. Sin forzar nada,
y aunque no con rima, podríamos decir algo parecido de enero: que empieza con la fiesta de
Santa María Madre de Dios y acaba con la fiesta de Don Bosco, nuestro Padre y Fundador.

Y ¿qué diremos de San Juan Bosco que ya no sepamos?
Solo con repasar los himnos que solemos cantar en su honor tenemos un retrato que
nos anima y una figura que nos compromete…
“Don Bosco te aclaman, cual Padre y Pastor, legiones inmensas…”
“Le diste un corazón grande, como las arenas del mar…”
“Padre, Maestro y amigo, los jóvenes del mundo iremos hacia ti…”
“Seguiremos, D. Bosco, tu luz, tus caminos…”
Queridos Antiguos Alumnos:
No quiero extenderme más. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

¡¡FELIZ FIESTA DE D. BOSCO A TODOS!!
Javier Alzueta
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Don Bosco,
Víctor Hugo y
Umberto Eco (y II)
Reconozco que presenté en la primera parte de este artículo, un tanto
enigmática la inesperada visita de
Víctor Hugo a D. Bosco. Confío en
que todos vosotros, conocedores
del “encanto” del santo, habréis
sabido apaciguar la misteriosa presentación del encuentro, y entrar en
el ambiente que crearía Don Bosco
ante la presencia del anticlerical, en
busca de salvar su alma.
Pasamos ahora a la templanza y sensibilidad de Umberto Eco.
Recordamos que fue un novelista,
ensayista, crítico y filósofo italiano,
que nació en Piamonte, cuya capital es Turín, el 5 de enero de 1932.
Sus primeros años estudió con los
salesianos, guardando siempre un
cariñoso recuerdo y haciendo referencia de ello con cierta frecuencia
en sus escritos.
Umberto Eco se hizo actualidad con
su libro El nombre de la rosa (1980),
llevada al cine con gran éxito… pero
es su novela La misteriosa llama

Umberto Eco

de la reina Loana (2005), la que
nos interesa, por sus referencias al
Oratorio y al mismo D. Bosco, que
nos satisface comentar.
En su libro, cuenta la historia de
un vendedor de libros antiguos,
Guiambatista Bodoni, que sufre un
ataque al corazón y es llevado al
hospital. “Yambo”, es así como se le
conoce familiarmente, es un hombre
de unos sesenta años y al despertar
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en su cama hospitalaria, siente que
ha perdido la memoria, ligada a sus
emociones. No sabe quién es, ni
sabe reconocer a su mujer ni a su
hija. Solo tiene la memoria semántica (objetiva).
Recuerda lo estudiado en la niñez.
Es como un libro de recuerdos de
manera novelada. En uno de sus
capítulos, da vida al Oratorio que
nosotros conocemos, haciendo de
un personaje de la novela, el anarquista “Gragnola”, el mejor ayudante del salesiano encargado del
Oratorio, el padre Cognasso. Narra
cómo a las seis de la tarde se
reunían los chicos y jóvenes en una
catequesis. Recuerda que había un
campo de fútbol, columpios y un
teatro donde el protagonista intervino por primera vez en el “Petit
parisien”.
En el capítulo El joven valiente, se
asemeja al libro El joven instruido, escrito por el sacerdote Juan
Bosco. Recuerda a Domingo Savio
“como modelo de vida al igual que
Luis Gonzaga”, y tiene también
un onírico y enigmático desfile en
las escaleras del instituto de personajes habidos en su niñez, como
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los siete enanitos, Diana Palmer, la
reina Loana… para terminar con la
aparición de D. Bosco con su sotana
raída y el director del Oratorio que
señalan a “Lila”, su amor platónico,
la chica que amó cuando estudiante,
que sale por la puerta del Instituto,
a la que ve su cara, todavía borrada
de su memoria.
La novela finaliza con la aparición de D. Bosco “antes de que el
sol se ponga negro” (¿se muere
“Yambo”?) con una estampa del
mismo D. Bosco al final del libro,
como última ilustración de las cerca
de doscientas páginas de que cuenta La misteriosa llama de la reina
Loana.
Son vivencias que Umberto Eco
nunca olvidó de su educación salesiana, una educación que le hizo
cultivar y amar la literatura en primera fila y dedicar gran sentimiento
a la música y al teatro. Umberto Eco
falleció en su casa de Milán el 19
de febrero de 2016, a los 84 años
de edad.
Siempre decimos que “es de bien
nacidos el ser agradecidos”.
¿Qué diríamos de Umberto Eco?
Manuel Carranza
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FIESTA DE SAN JUAN BOSCO. PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO 28 DE ENERO
16:00 horas: Inscripción en el bar de las parejas participantes en el campeonato de
guiñote.
16:30 horas: Comienzo del campeonato de guiñote, café y tertulia.
Al finalizar la competición, reparto de premios.

DOMINGO 29 DE ENERO
18:00 horas: Concierto de San Juan Bosco en el Teatro Salesiano, a cargo de la
Orquesta de Cámara de Huesca, dirigida por Antonio Viñuales. Entrada libre
hasta completar el aforo.

MARTES 31 DE ENERO. FIESTA DE SAN JUAN BOSCO
20:00 horas: Celebración de la eucaristía en el santuario de María Auxiliadora, presidida
por D. Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y Jaca. Colabora el coro de
AA. AA.
20:45 horas: Reparto de torta, vino y refrescos.

EL 24 NOS VEMOS

Ha finalizado la Navidad. Jesús ha comenzado su vida pública, seguirá la
Cuaresma y finalizaremos con la Pascua. Durante los pasados días, en el santuario
de María Auxiliadora, un cuadro nos recordaba la Natividad. Y un pequeño Niño
Jesús, bebé, se nos daba a besar al finalizar la eucaristía.
El cristianismo es la religión de Cristo. Y Cristo nos es presentado por
María. Un adulto no cristiano o un pequeño bautizado que busque conocer a
Jesús, encontrará primero lo que los Ángeles de Navidad indicaron a los pastores:
un recién nacido en los brazos de su madre. El espectáculo más tranquilizador
–¿qué temer de un niño?–, el más amable, porque evoca no solo la inocencia y la
gracia, sino sobre todo el sentimiento más poderoso y más puro que sea accesible
al corazón humano: el amor maternal.
“Mamá” suele ser la primera palabra del niño, o es a veces la última en la
agonía de algunos. ¿No lo has pensado el decirlo de manera natural, delante de
María Auxiliadora? ¡Inténtalo! Purificado por el cristianismo, el amor maternal
alcanza su punto culminante. El 24 nos vemos.
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NO ES NO

Durante 10 meses nuestro país ha estado con un Gobierno en funciones.
Por más que hubo que repetir las elecciones, no había manera de que los
diferentes grupos se pusieran de acuerdo. Unos y otros utilizaban la tribuna parlamentaria para echarse en cara las discordancias y aportar pocas
ideas.
En medio de esta vorágine, hubo partidos políticos que resultaron malheridos, políticos que salieron por la puerta falsa y escándalos que eran aireados para ir contra
el otro. Pocas ideas pero las que había se convertían en armas arrojadizas. El famoso “No es
no” se oyó hasta la saciedad. Parecía que la política necesariamente tenía que conducir a
enfrentamientos y descalificaciones y que los que pensaban distinto eran enemigos.
Saco esto a colación porque en nuestra Asociación hay simpatizantes, votantes y militantes
de las diversas fuerzas políticas parlamentarias. Hemos tenido incluso políticos que han
ejercido como tales (desde concejales hasta ministros) que militaban en filas diversas.
Pero cuando llegamos a los Salesianos no prima la política, las diferencias ideológicas, las
opciones o las ideologías; priman el amor a don Bosco, las ganas de seguir su estilo, la
amistad con los antiguos compañeros y la apuesta para que la Casa siga adelante.
Qué hermoso es que en nuestra Asociación seamos dispares, qué bonito es que todos nos
podamos sentir unidos para ayudar a que la Casa siga al servicio de los jóvenes. Una
Asociación como la nuestra, cuando trabaja unida, es una parábola en este mundo, con
frecuencia dividido, de la convivencia y la amistad por encima de doctrinas. Y es que somos
capaces de trabajar juntos aunque pensemos políticamente de forma distinta.
Don Bosco decía que la mejor política era la del Padre Nuestro; cierto, en la oración que Jesús
nos enseñó manifestamos que Dios es Padre de todos, que todos somos hermanos y que el
reparto del pan que Él nos da es una cuestión de fraternidad.
Nos une, pues, don Bosco, eso es lo importante. Por eso si a algo tenemos que decir que no
es a las divisiones, a la comodidad, a no querer participar, a consumir únicamente lo que
otros hacen, a cruzarnos de brazos y dejar que todo nos lo den hecho. Hay que trabajar unidos
para que la Casa siga acogiendo a los niños y a los jóvenes y pueda educar evangelizando
y evangelizar educando.
Ánimo pues, que la Asociación se convierta en un signo de lo que queremos para todos: un
grupo unido trabajando agradecidos para que lo que aprendimos y vivimos en los Salesianos
lo podamos legar a otras generaciones. Y a lo que pueda dañar a los jóvenes digamos no. Y
allí, como Antiguos Alumnos, siempre habrá que decir que “No es no”.
Josan Montull
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XXXV

TEYCI-BOSCO
MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

Teatro Salesiano de Huesca - Enero de 2017 - A las 6 de la tarde - Entrada libre

PROGRAMA
VIERNES 20
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA

“INVIERNO”
Grupo “Los gatitos espabilaus” l Colegio Salesiano
“San Bernardo” - Huesca.
Dirección: Tere Bailac

“HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE”
2.º Ed. Primaria l Colegio Salesiano “San Bernardo”
- Huesca.
Dirección: Pili Clemente y Vicente Puente

“LUCES, CÁMARA, ACCIÓN”
Grupo “Pieconbola Teatro” l Club de Tiempo Libre
Pieconbola ATADES - Huesca.
Dirección: Isabel Mejía y Conchita Borderías

“SE SUSPENDE LA FUNCIÓN”
Grupo “Rebulizio Teatro” l Colegio Salesiano “Sto.
Domingo Savio” - Monzón.
Dirección: Carlos Espejo

“EL FLAUTISTA DE HUESQUÍN”
Grupo “Teatro invisible” l AMyPA C.E.I.P. “Santa
Ana” - Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Tico Castellanos

“EL ÁRBOL MIEDOSO”
Grupo “Teatro Sol” l AMyPA C.E.I.P. “Pedro J. Rubio”
- Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Misael Hernández

“CUAN AS FORMIGAS BAN EN
RINGLERA…”
Grupo “Ta Ninos” l Colegio Salesiano “San
Bernardo” - Huesca.
Dirección: Jesús Botaya

“PERDIDAS EN EL BOSQUE”
Grupo “La Conchinchina Teatro” l AMyPA C.E.I.P.
“Pedro J. Rubio” - Talleres Ayto. Huesca - Asoc.
ITHEC.
Dirección: Yeimy Cruz

MIÉRCOLES 25

MARTES 24

“POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA”

“HAPPY, HAPPY”

3.º B Ed. Infantil l Colegio Salesiano “San
Bernardo” - Huesca.
Dirección: Estela Soler

Grupo “Los niños del dado” l Colegio Salesiano
“San Bernardo” - Huesca.
Dirección: Yolanda Bescós

HUESCA y DON BOSCO
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“TELEPOESÍA”

“TRAPITOS”

Grupo “Chachis Piruleta” l AMyPA C.E.I.P. “Pirineos”
- Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC
Dirección: Laura de la Fuente

Grupo “Las Botas Teatro” l AMyPA C.E.I.P. “Sancho
Ramírez” - Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC.
Dirección: Yeimy Cruz

“UN INTRUSO EN LOS SENTIMIENTOS”

“EL CID CAMPEADOR”

Grupo “Peonza Teatro” l AMyPA C. Salesiano “San
Bernardo” - Huesca.
Dirección: Tico Castellanos

Grupo “Los nueve secretos” l AMyPA Colegio “Santa
Ana” - Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC.
Dirección: Pedro Rebollo

VIERNES 27

“EL REY MELÓN”
5.º A Ed. Primaria l Colegio San Viator - Huesca.
Dirección: Gabriel Badías

“QUEREMOS VER EL SOL”
Grupo “Gominola Teatro” l AMyPA C.E.I.P “El
Parque” - Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC.
Dirección: Isa Mejía

“EL CASTILLO DE LOS FANTASMAS”
Grupo “Planetario” l AMyPA C.E.I.P. “San Vicente”Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC.
Dirección: Misael Hernández

“3, 2, 1… ATERRIZANDO”

JUEVES 26

Grupo “El Universo” l Colegio Salesiano “San
Bernardo” - Huesca.
Dirección: Cristina Laviña

“AGENCIA DE VIAJES UN TANTO ESPACIAL”

“EL PREMIO MAYOR”

Grupo “Papelitos de colores” l AMyPA C.E.I.P. “Juan
XXIII” - Talleres Ayto. Huesca - Asoc. ITHEC.
Dirección: Yeimy Cruz

Grupo “La Portaza Infantil” l C.E.I.P. “Brianda de
Luna” - Alfajarín.
Dirección: José M.ª Cardona

“EL PRINCIPITO”

“EL AGUA Y ALGO MÁS”
Grupo “Los 50” l Colegio Salesiano “San Bernardo”
- Huesca.
Dirección: Mariló Muzás y Maite Urcía

Grupo “ADEDEBE Teatro” l Salesianos Huesca.
Dirección: Jesús Botaya
CLAUSURA DE LA MUESTRA Y
ENTREGA DE OBSEQUIOS

Infórmate en: www.salesianoshuesca.org
Domingo 29 de enero, 6 de la tarde. CONCIERTO DE SAN JUAN BOSCO.
Por la ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA. Director: Antonio Viñuales
Organiza: Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos - Huesca
Colaboran:

Asociación
Cultural
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na vida activa donde las haya.
Trabajador en artes gráficas, deportista, escritor, investigador y amigo fiel de
todos los que conocía en todos los niveles:
escultores, pintores, deportistas, dibujantes,
músicos, poetas, artistas, amigos… y paciente conocedor de personajes típicos de los años de la Huesca tradicional, con sus diversas
y valiosas peculiaridades, que José Llorens fue descubriendo, analizarlos y plasmarlos en
amplios reportajes en la prensa local del desaparecido diario Nueva España como del actual
Alto Aragón.
Amplio panorama para recoger en unas líneas de nuestro boletín, tan prolíferas actividades, porque José
Llorens, dentro de su carácter tranquilo y prudente, encierra la fuerza del amor y la necesidad de dar a
conocer toda una historia inestimable de sus vivencias.
Su cariño a la “Resi” –como cariñosamente llama a la desaparecida Residencia Provincial de Niños–,
especialmente a los que fueron sus educadores, los salesianos, no tiene límites. Su profesión dentro de
las artes gráficas, especializado en la encuadernación, dejó cuajadas con su arte bibliotecas y estanterías particulares de su trabajo. Soy uno de los afortunados, destacando la revista Argensola, iniciada en
el año 1950, y la selecta encuadernación del libro Bellezas del Alto Aragón, de Lucien Briet, con lomo en
piel de pasta española, nervios y tejuelos de guaflex dorados, tapas de tela con un ribete dorado como
remate entre la divisoria de la piel y tela, cinta de seda como registro y correspondiente estuche.
“Cartas al director”, ha sido el medio más usual para hacer llegar su recuerdo y especialmente su cariño
a entrañables amigos que a lo largo de los años finalizaron el camino en esta vida. José Llorens cumple
este año 83 abriles, al ser precisamente el mes en el que nació. Cuentos como “Chapal”; “Recuerdo
nostálgico: carta a Beni”; o poesías a “La Rosaleda” del Parque Miguel Servet; las “Coplas informales
a la quiniela de fútbol”; “Palabras a una guitarra vieja y abandonada”; a “La Navidad”; “La mesura en
la bebida”; “Primavera”; “Otoño”; “Invierno”; “Castillo Abadía de Montearagón” y amplios reportajes,
sentidos unos, doctorados otros, siempre nos ha manifestado su sentir imaginativo, su versión poética,
con datos y curiosidades precisas.
Déjame, José Llorens, que saque a colación una de las muchas “debilidades” que han llenado tu vida:
el padre Juan Manuel Imbert Manero. El salesiano, como tú bien has pregonado, llegó a Huesca, destinado a la Residencia Provincial de Niños, en el año 1944. No tardó mucho en convertir la Residencia
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Provincial de Niños en un Colegio Salesiano, con un
clima distendido, inculcando a los jóvenes del mismo
la devoción a María Auxiliadora y a San Juan Bosco.
Mejora la alimentación y el vestuario. Crea más talleres: mecánica, fotograbado y fotografía. Organiza
el Grupo de Teatro “Domingo Savio”, una rondalla
con 18 componentes, un cuadro de jota; potencia
la banda de música y consigue la construcción del
campo de fútbol, hoy existente, inaugurado en 1948
con la presencia de un equipo de Primera División: el
Sabadell. ¡Cuántas cosas, la limitación de espacio
me impide poder seguir contando! Tú lo sabes, José.
Terminaré, primero con una anécdota, que tú nos
has contado. En las fiestas de San Lorenzo de 1945,
toreaba en Huesca Manuel Rodríguez “Manolete”,
antiguo alumno del Colegio Salesiano de Linares.
Lo visitó el padre Imbert en el hotel donde se hospedaba, dispuesto a conseguir una ayuda para “sus
niños” de la “Resi”. “Manolete” no temió el “envite” y le soltó “una larga natural”, entregándole un
cheque cuyo importe correspondía a la mitad de lo que había cobrado por la corrida. Bien vinieron, junto
con otras ayudas, para la confección de unas capas de abrigo, en el próximo invierno, para los alumnos
de la Residencia.
Y finalizo con la triste despedida de Huesca del padre Imbert, después de seis años como director de la
“Resi”. Lo comunicó la víspera de la Navidad del año 1950, al dar las “Buenas Noches”. ¡Desolación! Era
destinado a otro lugar. El 7 de enero de 1951, dos coches esperan en la puerta de la “Resi”. Uno para el
padre Imbert y otro para dos salesianos que le acompañan y dos alumnos destacados en representación
de los chicos. Uno de ellos eras tú, José.
El padre Imbert quería despedirse de todos. Dirección hacia Zaragoza y parada frente al Cementerio.
Salen todos de los coches y desde el vestíbulo el padre Imbert saca su breviario y reza un responso por
los alumnos fallecidos durante su estancia como director del colegio. Entre ellos tu buen amigo Urbano,
que nunca has olvidado. Y de ello hace ya muchos años.
Quiero que salgas de entre bastidores, José, que salgas a escena a recibir nuestro agradecimiento por
todo lo que has hecho, sentido y escrito, y también nuestro cariño, porque tus obras lo han repartido a
manos llenas.
Telín

HUESCA y DON BOSCO
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BECA "PADRE PECIÑA"
Queridos antiguos alumnos:
Esta es la situación actual del fondo de la BECA:
Saldo a 30 de noviembre de 2016  .  .  .  .  . 588 €
Aportaciones
M. C. C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 €
J. S. Ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 €
M. A. N.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 €
Hermanos N. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 €
Saldo a 15 de enero de 2016  .  .  .  .  .  .  .  . 1.288 €

Podéis ingresar vuestras aportaciones y donativos:
· en la cta. de IBERCAJA
		 ES26 2085 2052 02
		 0114501901;
· entregándoselo al consiliario D. Javier Alzueta
· o si os resulta más cómodo, dándoselo a cualquiera de los miembros de las Conferencias de
SVP, que coordinan la beca y se reúnen todos los
viernes a las 8.30 de la tarde en los locales de la
Asociación.
Conferencia San Juan Bosco

NOTA IMPORTANTE: Se puede desgravar un 25% de vuestro “donativo” en la declaración de Renta.
Para ello nos tendréis que facilitar el NIF.

NECROLÓGICAS
Don Francisco Cortés Miralles, salesiano. (D. Paco)
Doña Quiteria Beired Arguis
Don Ramón Lafarga Causada
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SOPA DE GANSO

MUCHO MÁS QUE UN REGALO
Me encontraba situado delante del ordenador, con el propósito de escribir una de estas
anécdotas con las que te sorprenden los niños: sus preguntas o sus actitudes. De fondo se escuchaba la radio, y captó mi atención una historia que me llegó a lo más profundo.
Entrevistaban a un famoso actor de series, que lleva muchos años encima de las tablas
del teatro, sobre todo, haciendo reír. Este actor pertenece, además, a una organización no gubernamental, ONG, muy conocida y que se llama Payasos sin Fronteras. Comenzó a contar como
hace dos años, muy impactado por las noticias que llegan desde Siria, fue a visitar, con esta
asociación, uno de los campos de refugiados sirios que hay en Jordania. Durante varias semanas
estuvo ayudando en tareas diarias del campo, pero, por las tardes, juntaban a los niños y les
hacían las típicas actuaciones de payasos: caídas, bromas, risas y situaciones disparatadas, con
las que intentaban aliviar tanto dolor y tanto sufrimiento. Contaba cómo le impactó la simpatía
de estos niños que habían visto y sentido tanta miseria.
La entrevista se alargó durante unos minutos más. Continuó su relato, describiendo cómo
tuvo la necesidad, dos años después, de regresar a ese mismo campo de refugiados, porque
creía que tenía que seguir colaborando con ellos y darles lo que él mejor sabía hacer, que era su
trabajo como payaso, intentando regalarles algunas sonrisas. Al finalizar una de las actuaciones,
una niña, de unos doce años, se le acercó y le dijo que ella guardaba el regalo que hacía dos
años él mismo le había dado. El actor quedó perplejo y en silencio unos momentos. Ellos nunca
llevaban regalos a esos sitios, porque no tenían obsequios para todos. Ella insistió que sí, que
ella guardaba el regalo que él había traído. El actor, en el tono más convincente posible, se acercó
a la niña y le recordó que ellos, el regalo que traían era el cariño y las sonrisas que los payasos
provocaban. La niña, sonriendo, le contestó que no se moviera, que tenía el regalo guardado en su
tienda. La niña salió corriendo y regresó al momento con una caja con forma de cubo. Lentamente
la abrió, dentro había otra cajita, mucho más pequeña, de esas en las que se suelen guardar los
pendientes, pero vieja, descolorida y llena de tierra. Los ojos del personaje, viendo cómo la niña
iba descubriendo ese objeto, se hacían cada vez más y más grandes. La niña, por fin, destapó la
cajita, y dentro había un confeti. Un solo confeti de color rosa. Un confeti de los que los payasos
tiraban al final de sus actuaciones. Un confeti cargado de esperanza y alegría.
J. B.
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Frases de Don Bosco
 Una hora ganada al amanecer es un tesoro por la
tarde.
 Templanza y trabajo son los dos mejores custo�
dios de la virtud.
 Alegría, estudio y piedad: es el mejor programa
para hacerte feliz.
 Dios favorece al hombre alegre.
 No basta amar a los niños, es preciso que ellos se
den cuenta de que son amados.
 Por mucho que nos critiquen, sigamos nuestro
trabajo adoptando el siguiente precioso lema:
obrar bien y dejar a la gente que hable.
 Para trabajar con éxito, téngase caridad en el
corazón y paciencia en la ejecución.
 Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo.
 Haced todo el bien que esté a vuestro alcance, pero sin ostentación; la violeta, aunque esté
escondida, se descubre por su fragancia.
 �����������������������������������������������������������������������������������������
Trabajemos como si nunca tuviéramos que morir, y vivamos como si tuviésemos que desapare�
cer a cada instante.
 Demos bastante si queremos conseguir mucho.
 El demonio no puede resistir a la gente alegre.
 No se tome ninguna resolución sin haber pedido antes consejo.
 El pasado debe ser maestro del futuro.
 Las espinas de la vida se trocarán en flores para toda la eternidad.
 ¡Ánimo! Todo pasa. Ama tu trabajo y no dejes de cumplir tu deber cada día.
 El principio de todo vicio es la soberbia.
 Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse.
 No consideres como amigo al que siempre te alaba y no tiene valor para decirte tus defectos.
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